
Hagamos equipo,

impulsemos juntos a tu empresa

Convirtamos de la Pandemia una Oportunidad



Capacitación en línea o presencial

Consultoría de Ventas

Vendedores Externos

Atracción de Leads

Portafolio de Soluciones



Capacitación en línea o presencial
Ventas, Liderazgo, Servicio



 Técnica de Ventas

 Prospectar de forma estratégica

 Presentaciones de alto impacto

 Desarrollo de cuentas

 Manejo de Objeciones

 Cierre de Ventas

 Seguimiento de Ventas

 Servicio Post Venta

 Ventas a Distancia

Ventas
algunos de nuestros temarios…

Capacitación adaptable al giro de  su organización

Click para ver 
temario 

completo

https://b0aec21f-6fcf-41ae-9d86-a82523881cbb.filesusr.com/ugd/bbe52f_195ff8b449f141c9ba3a7b3c0ddb5713.pdf
https://b0aec21f-6fcf-41ae-9d86-a82523881cbb.filesusr.com/ugd/bbe52f_195ff8b449f141c9ba3a7b3c0ddb5713.pdf


Servicio
algunos de nuestros temarios…

 Etiqueta

 Escucha activa

 Manejo de emociones 

 Manejo de objeciones

 Negociación

 Creando lealtad del cliente

 Seguimiento de atención

 Calidad elevando los estándares

 Actitud de servicio

Capacitación adaptable al giro de  su organización

Click para ver 
temario 

completo

https://b0aec21f-6fcf-41ae-9d86-a82523881cbb.filesusr.com/ugd/bbe52f_195ff8b449f141c9ba3a7b3c0ddb5713.pdf
https://b0aec21f-6fcf-41ae-9d86-a82523881cbb.filesusr.com/ugd/bbe52f_195ff8b449f141c9ba3a7b3c0ddb5713.pdf


Liderazgo
algunos de nuestros temarios…

 Trabajo en equipo

 Proporcionar Retroalimentación

 Habilidades de escucha

 Comunicación asertiva

 Toma de decisiones

 Inteligencia emocional

 Habilidades Gerenciales

 Motivación

 Negociación en el Conflicto

Capacitación adaptable al giro de  su organización

Click para ver 
temario 

completo

https://b0aec21f-6fcf-41ae-9d86-a82523881cbb.filesusr.com/ugd/bbe52f_195ff8b449f141c9ba3a7b3c0ddb5713.pdf
https://b0aec21f-6fcf-41ae-9d86-a82523881cbb.filesusr.com/ugd/bbe52f_195ff8b449f141c9ba3a7b3c0ddb5713.pdf


Proceso de Desarrollo y Seguimiento

Capacitación adaptable al giro de  su organización

Antes

• Diagnostico del Participante

• Aplicación de  Pre-Test  situacional  

• 2 Salidas a  campo. En el caso de 
ventas ( En CDMX o en línea)

• Una  Entrevista  con jefes del área a 
capacitar 

Durante

•Adquisición y desarrollo de 
habilidades mediante el modelaje 

de la conducta

Después

• Solicitud de 2  Planes  de Acción a  Cada 
Participante

•Aplicación Medición  de la Capacitación nivel I  
(Reacción)

•Aplicación Medición  de la Capacitación nivel II. 
(Test de Conocimiento).

•Aplicación de  Post-Test Situacional  



Nuestros Instructores han capacitado 

a más de 2,000 personas en México, 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, 

Puerto Rico Con diversos todo tipo de 

industria, Obteniendo siempre los 

mejores resultados   

Capacitación adaptable al giro de  su organización



CONSULTORIA 

DE VENTAS

…………
//////////



 Perdida de Cuentas

 Clientes no conocen toda la gama de productos

 Objetivos no claros

 Vendedores en zona de confort

 Falta de Medición de estrategias de Marketing

 Bajo crecimiento de ventas

 Competencia con mejores precios 

 Falta estrategias de atracción de clientes

 Procesos comerciales pocos productivos

 Dependencia de ventas de la Dirección

Problemáticas comunes Situación deseada

 Uso eficiente de Recursos para la estrategia 

comercial

 Procesos comerciales objetivos, simples de 

alto impacto

 Organización alineada para mejorar la 

calidad, imagen y rentabilidad 

 Mantener cuentas a largo plazo

 Vendedores proactivos

 Claridad de pronósticos de ventas

 Mas oportunidades de ventas

 Incremento de ventas



CONSULTORIA 

INTEGRALDesarrollo de procesos 
comerciales

Esquemas de 
compensación e 

incentivos

Salidas a visita de 
clientes con 

vendedores evaluación 
proceso de técnica de 

ventas

Medición de las 
estrategias de atracción 

marketing y ventas

Llamadas de Calidad 
con clientes, visualizar 
áreas de mejora y más 

oportunidades

Evaluación del personal 
comercial, 

retroalimentación y 
seguimientos

Evaluación del personal 
marketing, medición en 

inversiones de 
campañas realizadas

Entrenamiento de 
procesos y desarrollo 

de habilidades 
comerciales

Implantar Métodos de 
trabajo más eficientes

Pruebas de honestidad, 
evita fraudes, 

sobornos, tolerancia en 
el servicio

Test diagnóstico de 
efectividad comercial

Test diagnóstico de 
efectividad gerencial



Vendedores Externos
Incrementamos tus ventas



Solución Empresarial se ha enfocado en 

contribuir a la productividad de ventas de nuestros 
clientes, sabemos que en las empresas los 
vendedores se estancan en su zona de confort, 
algunas señales que se encuentra en esta zona: 

• No quiere vender en nuevos territorios
• No les gusta prospectar
• Estar conforme con lo que vendes (poco o mucho)
• No quiere vender nuevos productos o servicios 

dentro de la organización ya que no tiene interés
• Guardarse ventas para el próximo periodo de 

ventas
• No dar seguimiento a su pipeline y esperar que los 

clientes que siempre le compran, hagan pedidos

Al realizar la actividad de forma externa les ayuda a 
las organizaciones a impulsar más su negocio, 
además algunas de las ventajas son



Evita o disminuye 
gastos de tus 
instalaciones

Evita el pago de 
aportaciones 

patronales

Evita pago de 
aguinaldo y 
utilidades

Evita uso de 
vehículos utilitarios

Evita que el 
trabajador genere 

antigüedad

No es responsable 
de ningún 

accidente de 
trabajo

Evita tener un área 
de administración 

de personal

El pago de nuestros 
servicios es 
deducible

ventajas adicionales: 

El empresario tendrá una fuerza de ventas externa que se 
presentará con el nombre de su empresa siempre cuidando 

la imagen y el prestigio de su organización.



¿Qué 
Ofrecemos?

Atracción de 
nuevos clientes

Seguimiento de 
cuentas de clientes 

activos 

Reactivación de 
cuentas perdidas 

(negociación)

Cierre de ventas, 
recurrentes y de 
clientes nuevos

Análisis del 
mercado

Encuestas de 
satisfacción

Administración de 
redes sociales

Análisis de 
objetivos de 
acuerdo al 

histórico de ventas

Presencia en las 
Ciudades de 

CDMX, Estado de 
México, Querétaro, 

Celaya Comunicación 
constante con el 
cliente, teléfono 

abierto sin 
restricción de 

horario



ATRACCIÓN 
DE LEADS

Clientes Potenciales



Estructura de atracción de Leads 

-Segmentación de base de datos 
conforme requerimiento especifico 
definido por el cliente (Tamaño de 
Empresas y requerimientos adicionales)

-Elaboración y diseño de estrategia para 
dar una sola imagen de la empresa que 
contrata nuestro servicio

-Llamada de prospección inicial

-Envió de Cartas de Presentación y 
Publicidad (Campañas / Mailing / Redes 
Sociales)

-Reportes de avance

-Llamadas de seguimiento en etapa 
prospección para la generación de leads 
(Citas / Conferencias telefónicas)

-Comunicación constante con el cliente 
para dar a conocer los leads generados

-Seguimiento con el cliente para la 
retroalimentación del lead generado por 
Solución Empresarial para así encontrar 
nuevas oportunidades de aportación al 
proyecto (Mejora Continua)

-Reportes de avance graficados 
conforme a requerimientos (monitoreo 
de la operación de las oportunidades

Reportes de avance graficados conforme 
a requerimientos (monitoreo de la 
operación de las oportunidades)

-Dar seguimiento mejorando la calidad 
del trabajo que se este realizando 
(Customer Care)

-Visualización de nuevas oportunidades 
de negocio

-Reporte de análisis de resultados y 
oportunidades identificadas

-Número importante de impactos al 
prospecto

 Prospección

 Customer Care

 Mails

 Campañas

 Facebook



Algunas de 
las empresas 
con las que 

hemos 
trabajado



RODRIGO VELLIDO

(442)305 4781
r.vellido@solucionempresarial.info
https://www.solucionempresarial.info

Gerente Comercial


